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La actividad se realizó en los espacios de la cancha techada de la Morita II y estuvo encabezada por la
alcaldesa de la jurisdicción
En aras de fortalecer la cultura y el desarrollo artístico local, así como promover y resaltar el talento artesanal, se
llevó a cabo la I Feria Artesanal Comunal durante el pasado fin de semana en el municipio Francisco Linares
Alcántara (FLA), donde participaron más de 200 artesanos de distintas localidades del estado Aragua.
La actividad se realizó en los espacios de la cancha techada de la Morita II y estuvo encabezada por la
alcaldesa de la jurisdicción, Raiza Márquez, quien luego de cortar la cinta y realizar un recorrido por la zona,
felicitó a los exponentes y expresó que es un honor para FLA, compartir con artesanos de otros municipios para
contribuir con la cultura de los pueblos a través de sus muestras.
En sus palabras la alcaldesa de FLA, explicó que la idea de esta feria es dar a conocer la creatividad y calidad
del trabajo artesanal, hecho en la localidad, así como también mejorar las producciones y a su vez comercializar
sus artículos. &ldquo;Linares Alcántara será un municipio clave porque tendremos el paso del ferrocarril gracias
a nuestro comandante Chávez, así como el centro comercial más grande que se está construyendo en la avenida
los Aviadores, por lo que trabajaremos en lo que será la ubicación de nuestros artesanos&rdquo;
La exposición de piezas elaboradas de arcilla, fue mostrada los lugareños de la así como a los visitantes, en los
espacios habilitados de la cancha La Morita II durante el sábado y domingo, por cooperativas familiares de
artesanos y las amas de casas, quienes ofrecieron dulcería criolla y artículos en manualidades.
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